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El hombre es hecho a imagen de Dios.
Génesis 1:26
Dios nos dice en el libro del Génesis que creó al hombre a su IMAGEN; lo formó
del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida.
En el Génesis se menciona tres veces el hecho de que Dios nos creó a su
IMAGEN. Génesis 1:26, 27; 9:6.
Alunas definiciones de “hecho a imagen de Dios”
1.

Diccionario Teologico Beacon. Dios hizo al hombre como un “ser moral y
racional”
2. La TORA. Con su imagen. Se refiere a que la persona tiene el libre albedrío
para tomar decisiones propias, a diferencia de un ángel, que solo cumple las
ordenes de Hashem; o del animal que hace irremediablemente lo que su
instinto l impulsa a hacer.
Pero que se refiere cuando dice este texto: “Hagamos al hombre a nuestra
imagen conforme a nuestra semejanza.
En hebreo hay dos palabras: “tselem” (imagen) y “demut” (semejanza)
Tselem es una imagen.
Se usa para referirse a la presentación visual de una abstracción.
Tal vez, ese fue el problema de los hebreos cuando Moises estaba en el monte y
ellos, de alguna manera quisieron representar a Dios e hicieron el becerro de
oro. eso es un “tselem” es una imagen. Exodo 32:1
Entonces cuando dice que el ser humano es un tselem de Dios esta diciendo
que el ser humano es la expresión visible de algunos de los atributos de Dios.
Dios en sus mandamientos dijo: “No te hagas ninguna tselem ni demut
semejanza de nada que este arriba en los cielos ni en la tierra ni debajo de la
tierra”. Exodo 20:4.
Dios no quiere que se le represente a El de ninguna manera porque cualquier
forma que se haga seria una reducción de lo que Él es, porque como Él dijo:
“Yo soy el que soy”
Demut es la semejanza. Se refiere a alguien que, sin llegar a ser idéntico, tiene
parecido con otra persona. —No son iguales—son distintos—son parecidos
pero son semejantes.
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Es decir, el ser humano es la única criatura que comparte, cierta igualdad con
Dios.
—No son iguales — “El ser hechos a imagen de Dios”, no significa
que somos como dioses, más chicos pero dioses
Estas dos palabras: Tselem y demut, nos están diciendo que la imagen y
semejanza se refiere a una cierta transmisión, a un cierto traspaso de
cualidades de Dios que se pueden distinguir entre aquellas que son
incomunicables y aquellas que son comunicables.
1. Cualidades incomunicables que no pueden traspasarse al ser humano.
La deidad. Es decir, hay un solo Dios desde siempre y para siempre.
Él es omnipotente. Todo lo puede.
Él es omnipresente. Esta en todo lugar.
Él es omnisciente. Lo sabe todo.
2. Cualidades comunicables traspasadas al ser humano
Son aspectos de la naturaleza de Dios y de su carácter que fueron pasadas a
ser humano.
Estas se distinguen en algunas características de orden moral
y social.
Somos seres morales. Nosotros podemos distinguir entre el bien y el
mal; a pesar de la caída, el hombre tiene una cosa moral dentro de si que le
hace entender que algo no esta bien. — Lo que si se perdió fue la
capacidad de hacer el bien y dejar de hacer el mal.
Pero el darse cuenta
es consustancial a nosotros.
aunque hay algunos que, como dice la
palabra de Dios. tienen su conciencia cauterizada, quemada, y ni la
conciencia les dice lo que esta bien o lo que esta mal.
Somos seres creativos. Capaces de diseñar de hacer cosas y disfrutar
la belleza y de crear belleza también.
✤desarrollemos nuestra mente.
¿Que pasa cuando ya no se
estudia? tras años de abstinencia
educativa resulta mucho más
complicado ponerse a estudiar de
nuevo….Raro ¿No?
Lo que ocurre es que HEMOS
DESENTRENADO NUSTRA MENTE
para absorber conocimientos.
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La mente cuanto mas se entrena, más se desarrolla.
✤ Somos creadores de nuestra vida. (constructores)
—No gastes energía en cosas del pasado
—Es muy común echarle la culpa a otros. Nosotros somos responsables de
todos nuestros hechos.
—apuntar con un dedo a otros, es recibir tres veces mas la descarga
negativa, se devuelve a ti
—¡Cuidado¡ con el odio, el resentimiento, Porque somos creadores de
nuestras enfermedades. Por algo dijo el Señor esto. Mateo 18: 21-22
El perdón….
Dijo el Señor no te “afanes” Mateo 6:27-34.
Dios nos creo a su imagen…Construyamos una vida positiva…
NO GANAMOS NADA ECHANDOLE LA CULPA A OTROS.
No se puede crear nada en el pasado….No e puede cambiar nada en el
pasado. Solo se puede crear a partir de ahora. AHORA empieza el
futuro. ¿Cual es tu objetivo? —vive el presente— …..
—¡Cuidado¡ con lo que dices.—Las palabras tienen un efecto constructor y
destructor. Mateo 12:35-37.
Tenemos el sentido de elegir de tener opción Podemos elegir bien o mal,
no somos robots, Dios nos traspaso el libre albedrío. Por eso nosotros
podemos volvernos a Dios por decisión nuestra, porque Dios no quiere que a
la fuerza nos volvamos a El sino libremente.
Nos dio voluntad. Es el resultado de lo que hacemos.
Amar. Nos es traspasada la capacidad de amar a otro. Dios es amor.
Dios te quiere redimir hoy…. la sangre de Cristo en la cruz del calvario lo hace
posible.
Recuerda que estas hecho a imagen de Dios y tienes la capacidad para
obedecer a tu creador. Dios te creó con un propósito.

